EMPRESAS

TUMI crea la
perforadora más
grande de
Latinoamérica
TUMI Contratistas Mineros
es una empresa dedicada al
sector minero, energético y
civil. Hoy, como parte de su
crecimiento, evalúa operar en
Colombia para formar parte de
un proyecto hidroeléctrico.

D

espués de nueve meses de trabajo
nace en TUMI el modelo SBM 800
de su línea de productos Raise
Boring. Este modelo tiene como destino
Australia (la 2da que TUMI exporta a ese país)
y fue diseñado para perforar hoyos entre 4 a
6 metros de diámetro por 700 a 400 metros
de longitud correspondientemente.
Lo más importante es que esta perforadora
es la más grande fabricada en América

Latina, lo cual demuestra que la industria
peruana es capaz de competir a nivel internacional.
Marc Blattner, Gerente General de TUMI,
señala que los precios de los paquetes de
Raise Boring varían entre US$ 3 millones
a US$ 10 millones. “Este año ya hemos
fabricado tres máquinas y tres más estarán
listas para fin de año. También contamos
con diez máquinas operativas en Perú. Sólo
tres empresas en todo el mundo tienen
tal cantidad de máquinas trabajando. Por
ahora, en Perú solo brindamos el servicio
de Raise Boring, pero la venta es exclusivamente para el extranjero”, añade.
Por su parte, Carlos Dellepiane, Gerente
de Producción, afirma que el mercado
está creciendo tanto que hace falta más
máquinas. “Gracias a esto estamos creciendo
y la empresa se ha duplicado en un año,
tanto en producción como en personal.
Hay mucha demanda y aún no nos damos
abasto”, explica.

Según el Gerente de Producción, la meta
de TUMI es ingresar a otros mercados como
Kazajistán y Turquía. Por esta razón, TUMI se
encuentra en proceso de tramitar las certificaciones correspondientes para exportar
a esos países. Actualmente, la empresa ya
exporta a Estados Unidos, Australia, Canadá,
México, Panamá, Brasil, Argentina, Perú,
Chile, Indonesia, Grecia, Italia, Nicaragua
y Sudáfrica.
TUMI, en Perú, tienen como clientes a
empresas mineras como Casapalca, Pan
American - Huarón, Condestable, Raura,
Minera Bateas y Minera Los Quenuales
- Iscaycruz, quienes solicitan este tipo de
equipos para ampliar sus instalaciones
subterráneas en los próximos meses.
Para TUMI, su mayor fortaleza es la calidad
y tiempo de entrega de sus productos.
“Nuestro tiempo de entrega es en la mitad
que las demás. Asimismo, estamos en
proceso de obtener el ISO 9001”, añade
Carlos.
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Marc Blattner, Gerente General, y Carlos
Dellepiane, Gerente de Producción.
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AGOSTO 2012 HORIZONTE MINERO

Nuestro tiempo de
entrega es la mitad que
los demás.

TUMI prevé culminar la construcción de su
nuevo local en la zona industrial de Lurín para
inicios de 2013, el que abarcará una extensión de 22,000 m2. La inversión estimada es
de US$ 4 millones en todo el proceso.

